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do impulsar el cuidado dermatológico entre la población 
menos favorecida, en su estado donde reside, en México e 
incluso en algunos países del continente americano.

Este reconocimiento reza: Unido a los derechos, privi-
legios y responsabilidades que implica. Este 2 de marzo 
de 2017 se convirtió en una fecha muy especial para la 
dermatología latinoamericana, para Monterrey, para Mé-
xico y para todos quienes participamos en la revista Der-
matología Cosmética, Médica y Quirúrgica.

Doctor Jorge Ocampo Candiani,  
miembro honorario de la AAD en 2017
Doctor Jorge Ocampo Candiani, AAD Honorary Member in 2017

El doctor Jorge Ocampo Candiani fue distinguido 
como miembro honorario de la American Academy 

of Dermatology (Academia Americana de Dermatología, 
aad). Desde 1939, este gran reconocimiento ha honrado a 
los médicos dermatólogos más influyentes en el mundo.

El doctor Ocampo Candiani es profesor y jefe del Ser-
vicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. José 
E. González de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, ex presidente del Co-
legio Ibero Latino Americano de Dermatología (CILAD), 
cofundador de Medipiel, Dermatology, Cosmetic & La-
ser Clinic, así como coeditor de Dermatología Cosmética, 
Médica y Quirúrgica (DCMQ). Recibe este reconocimiento 
por haberse destacado no sólo en el desarrollo y promo-
ción de esta especialidad médica en América Latina, sino 
también por su gran esfuerzo social, en donde ha podi-

Figura 1. Reconocimiento como Miembro Honorario de la Academia Americana de 
Dermatología, firmado por el doctor Abel Torres, presidente de la AAD.

Figura 2. El doctor Ocampo Candiani con su reconocimiento. Lo acompaña el doc-
tor Abel Torres, presidente de la Academia Americana de Dermatología.
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Figura 3. Momento en que el doctor Abel Torres, presidente de la Academia Ame-
ricana de Dermatología, menciona los motivos por los que el doctor Jorge Ocampo 
Candiani se hizo acreedor al reconocimiento, el doctor Kenneth Tomecki, vicepre-
sidente de la Academia, observa.

Figura 4. Acompañaron al doctor Ocampo Candiani en la entrega de su reconoci-
miento, además de su familia, los doctores Ivonne Arellano Mendoza, Hassan Gala-
dari y José Gerardo Silva Siwady.

Figura 5. Durante la ceremonia llamada “Estrellas de la Academia Americana de 
Dermatología”, se presentaron fotografías y recuerdos del galardonado doctor Jor-
ge Ocampo Candiani.
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Nueva Mesa Directiva 2017-2019 de la Sociedad Mexicana de 
Cirugía Dermatológica y Oncológica, A.C.
New Board of Directors 2017-2019 of the Mexican Society of Dermatological and  
Oncological Surgery, A.C.

El 24 de enero en la Ciudad de México el Dr. Leon 
Newman tomo la protesta a la nueva mesa directi-

va de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y 
Oncológica, A.C., siendo Presidente el Dr. Ricardo Qui-

Figura 1. Mesa directiva 2017-18 de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica, A.C., Presidente  Dr. Ricardo Quiñones, Secretario Dr.  
Alfredo Soto, Tesorero Dr. Francisco Pérez- Atamoros y Vicepresidente la Dra. Amelia Peniche. 

ñones, Secretario Dr.  Alfredo Soto, Tesorero Dr. Fran-
cisco Pérez-Atamoros y Vicepresidente la Dra. Amelia 
Peniche. 
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Mensaje de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y 
Oncológica (SMCDO)
Message from the Mexican Society of Dermatological and Oncologic Surgery (SMCDO)

La Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y 
Oncológica (SMCDO) se fundó a inicios de los años 

noventa, época de transición en que la dermatología deja 
de ser una especialidad eminentemente médica, y pasa a 
ser de perfil médico y quirúrgico.

El médico dermatólogo es quien mejor conoce la bio-
logía del cáncer de piel y de cualquier otra lesión tumo-
ral, por benigna que sea, siendo pues el indicado para 
llevar a cabo el tratamiento quirúrgico de las neoplasias 
dermatológicas.

El perfil actual de actividades del dermatólogo es 
amplia y variada. En su quehacer diario se incluyen: los  
peelings, la aplicación de rellenos, de toxina botulínica, la 
escleroterapia, así como procedimientos propios de la tec-
nología láser, sólo por mencionar algunos. En el contexto 
de actividades académicas, esta Sociedad, en cada uno de 
sus cursos y congresos ofrece revisión y actualización de 
temas, propios de los procedimientos antes mencionados. 
La presentación de estos temas está a cargo de ponentes 
de reconocida capacidad en los ámbitos nacional o inter-
nacional.

Partiendo de que la esencia de esta Sociedad es di-
fundir e incrementar el quehacer quirúrgico a cargo 
del médico dermatólogo, tenemos particular interés por 

mantener vigente en el dermatólogo cómo abordar de 
forma quirúrgica las lesiones cutáneas, y promover este 
conocimiento en nuestros cursos y congresos, por lo que 
los invitamos a nuestro “Curso Anual Extramuros” que se 
llevará a cabo en la primera semana de octubre del año en 
curso, en San Miguel de Allende, Guanajuato, así como a 
nuestro Congreso Bienal Nacional, con fecha y sede aún 
pendientes de asignar en el año 2018.

Estamos a sus órdenes en la siguientes direcciones 
electrónicas:

admsmcdo@smcdo.org 
ricardoquiv@gmail.com 
jalfsoto@yahoo.com.mx 

Así como en los teléfonos: 55 50259203 y 5527527368 la de 
la propia Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica 
y Oncológica.

Atentamente:

dr. ricardo Quiñones venegas

Presidente de la SMCDO
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Este premio fue creado en el año 2007 por el Labora-
torio La Roche-Posay en conjunto con la revista Der-

matología Cosmética, Médica y Quirúrgica, con el objetivo de 
fomentar la investigación científica en México. 

Este 2017 se entregó por décimo año consecutivo en 
un evento realizado el pasado 27 de febrero en el Hotel 
Camino Real de la Ciudad de México. El premio para el 
primer lugar consta de transportación aérea, hospedaje 
y beca de inscripción al Congreso de la American Aca-
demy of Dermatology. 

Los finalistas este año fueron:

Premio La Roche-Posay
Premio Nacional para Autores de Artículos de Revisión en Dermatología 2016
La Roche-Posay Award 
National Prize for Authors of Review Articles in Dermatology 2016

• Doctora Tita Nallely González Márquez con el tema: 
Marcadores dermatológicos de enfermedades metabó-
licas (Dermatological markers of metabolic-diseases).

• Doctora Adriana Barbosa Zamora con el tema: Crip-
tococosis cutánea: una revisión (Cutaneous cryptococcosis: 
a review).

• Doctor Rodrigo Roldán con el tema: Aplicaciones y 
uso del dermatoscopio en la dermatología general. 
Una revision (Uses and applications of the dermatoscope in 
general dermatology. A review).

La ganadora Adriana Barbosa (centro) con Rodrigo Roldán y Tita Nallely 
González Márquez.
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La ganadora fue la doctora Adriana Barbosa Zamora.
Por parte del Laboratorio La Roche-Posay, a este even-

to asistieron Alessandra Delfini, Directora DCA México; 
Daniel Delgado, Director de Relaciones Médicas DCA; y 
Alexis Arias, Jefa de Producto & Marketing Médico.

Asimismo se tuvo la grata presencia de los doctores 
Jorge Ocampo Candiani y José Gerardo Silva Siwady, 
editores de la revista Dermatología Cosmética, Médica y Qui-

rúrgica; el doctor Roberto Arenas, coeditor de la misma; 
la doctora Ivonne Arellano, Secretaria de la Academia 
Mexicana de Dermatología; y la doctora Guadalupe Or-
tiz Pedrosa, Vocera Presidenta de la Fundación Mexicana 
de Dermatología.

Exhortamos a todos los médicos a seguir participando 
activamente en esta iniciativa pensada en y para la der-
matología de México.

De izquierda a derecha: Alexis Arias, Guadalupe Ortiz Pedrosa, Roberto Arenas, Alessandra Delfini, Ivonne Arellano 
Tita Nallely González Márquez, Jorge Ocampo Candiani, Adrina Barbosa Zamora, José Gerardo Silva Siwady,  
Rodrigo Roldán y Daniel Delgado.

Jorge Ocampo Candiani, Roberto Arenas y José Gerardo Silva Siwady.
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Agradecimiento a Graciela Ponzoni
Acknowledgment for Graciela Ponzoni

Graciela Ponzoni, coordinadora y directora de Derma-
tología Cosmética Médica y Quirúrgica se retira. Quere-

mos expresar nuestro profundo agradecimiento a quien 
ha sido nuestra editora durante 15 años. La licenciada 
Ponzoni, quien fuera fundadora de la revista junto con 
los doctores Jorge Ocampo Candiani y Gerardo Silva Si-
wadi, estuvo al frente de la coordinación y la dirección 
comercial y fue durante este tiempo un referente de dcmq, 
dio un gran impulso al trabajo editorial así como a las 
relaciones con la industria farmacéutica. Siempre estuvo 
al cuidado de cada número y se preocupó mucho por la 
evolución ascendente de la revista, además de darle los 
formatos más ágiles y modernos. El equipo editorial agra-
dece su colaboración invaluable y desea que este retiro 
en su natal Argentina sea placentero y tranquilo. Muchas 
gracias y feliz regreso a casa.


